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Lago Chillicote estará abierto nuevamente al público   

 
Luego de cumplirse los 40 días de prórroga de cierre 
del Lago Chillicote para su recuperación integral, la 
Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio 
Ambiente, Sedama, se encargará desde este jueves 
16 de noviembre de realizar el desmonte de los 
materiales con los que se cerró el humedal, para 
abrirlo nuevamente al público en general.   
 

Durante todo el tiempo que estuvo cerrado el Lago Chillicote se realizaron varias 
intervenciones que permitieron mejorar la sanidad ambiental del ecosistema, entre ellas la 
descolmatación del canal que provee de agua al humedal, del cual se extrajeron 
aproximadamente 24 m3 de escombros que impedían el paso del líquido, permitiendo el 
paso constante del agua, aumentando el nivel en casi 25 centímetros, lo que repercutió en 
el aumento de sus niveles de oxígeno y la disminución de los malos olores.  
 
Asimismo, las diferentes instituciones y empresas que hacen parte del Comité de           
Co-manejo, liderado por la Administración Municipal, realizaron la restauración de la 
silletería, la limpieza de los canales de desagüe y senderos peatonales, así como la 
recolección de residuos sólidos y escombros del lugar. Por otro lado, se realizaron 
jornadas de recolección de especies invasoras que representaban amenaza para la 
biodiversidad, como el caracol africano y la rana toro.  
 
Mediante estudios de biodiversidad realizados por la Corporación Autónoma Regional del 
Valle, CVC,  se pudo apreciar la llegada de aves como turpial,  pájaro carpintero, perico 
australiano, bienparado común, y el garzón azul, lo cual es un indicador de ecosistemas 
bien conservados. De igual forma, se realizó el  análisis del estado fitosanitario de la 
vegetación presente, y análisis a las especies invasoras como la garza africana y el ibis 
negro, determinando que el ibis no presenta riesgo de crecimiento poblacional 
descontrolado debido al aumento de la presencia de piguas las cuales actúan como 
depredadores de esta especie.  
 
Desde la Administración Municipal se hace un llamado 
a la comunidad para que tome conciencia sobre el 
manejo de nuestros recursos naturales, invitando a  
cuidar y mantener el Lago Chillicote libre de residuos 
sólidos y en las mejores condiciones.  
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